
 
 

MANIFIESTO CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. DÍA 
INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES. 

 

 
 
Hoy nos encontramos aquí para conmemorar el día 25 de Noviembre. El manifiesto 
que vamos a leer tiene su esencia en el manifiesto original de la campaña Zapatos 
Rojos. Esta campaña es obra de la artista visual Elina Chauvet, y está dedicada a 
las mujeres que han sufrido ( y sufren) Violencia de Género.  
La obra nace en Ciudad Juárez en agosto de 2009, de la necesidad de hacer público 
el dolor privado y el ajeno. Es una instalación de arte público, una reflexión 
contemporánea que conceptualiza la violencia hacia las mujeres, sensibiliza desde 
el punto de vista objetual que representa el zapato como prenda testimonial de 
una desaparición. 
Es a través de la ética y la estética, a través de una ausencia y su visibilidad, que los 
Zapatos Rojos nos muestran el vacío dejado por las hijas, hermanas, madres 
y esposas. 
Es la Red feminista de Gran Canaria, la que asume esta propuesta en Canarias, y ha 
llegado a nuestro centro a través de la Asociación de Mujeres Zuleima. Desde hace 
meses, la red ha elaborado propuestas de sensibilización teniendo en cuenta la 
acogida que ha tenido Zapatos Rojos en todo el mundo; por ello, estamos aquí 
realizando esta conmemoración en nuestro centro  
Se ha querido llamar a la conciencia, a la solidaridad. Una preocupación por la 
muerte de mujeres, niñas y jóvenes que siguen desaparecidas ante la mirada 
indiferente de las autoridades, los FEMINICIDIOS. En todo el mundo se cometen 
asesinatos, en países existen leyes que intentan proteger  a las mujeres, en otros 
no. Por ello, debemos tener una mirada reflexiva que nos lleve en un viaje 
alrededor del mundo, a la situación de las mujeres en nuestro país y en el resto. 
En esta campaña, se ha ido sumando personas de otros países, para volver al punto 
de partida, como una gran marcha de solidaridad de respeto a las mujeres y a las 
nuevas generaciones. (México, Argentina,  Italia, España, Noruega, Chile, Brasil, 
Estados Unidos). 
Según la Organización Mundial de la Salud, 1 de cada 3 mujeres sufre violencia 
física o sexual  ejercida por su pareja, en algún momento de su vida. 
En nuestro país muchas mujeres son sometidas a las tratas, a la mutilación genital, 
a matrimonios forzados y precoces, a la violencia de pareja, de forma física, 
sicológica, sexual, emocional, muchas son asesinadas por honor. 



Todos y todas tenemos un papel que desempeñar ante la Violencia hacia la mujer. 
Las administraciones, la justicia penal y las leyes de protección, la salud, los 
servicios sociales y la EDUCACIÓN. Por eso es tan importante que estemos hoy 
aquí, para concienciarnos, sensibilizarnos y ACTUAR en contra de la violencia en 
general y de ésta. 
 

NO A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN CUALQUIERA DE 
SUS FORMAS!!! 

    NO A LA VIOLENCIA!!! 
 
CEO OMAYRA SÁNCHEZ 


